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                                         Grupo. CEP Córdoba. 2013/14.  

                                                                         
 

                                            
                                                       ( 3 de octubre 2013) 

 TÍTULO: Reciclaje de ceras de colores y estampación de camisetas 

 PONENTES: Sofía Pérez Alda y Aurora Bueno Cívico 
 CONTENIDO: 1º Volver a dar forma a las que ya no podemos utilizar puesto que están 

muy partidas y no sirven para colorear. Hacemos reciclaje de ceras. 
2º Reutilizar material escolar, como virutas de colores de ceras, para 
decorar camisetas.  

 MATERIALES 
PONENTES: 

 Horno, Tabla de plancha.Plancha de la ropa. 

 Ceras y virutas.  

 MATERIALES 
ASISTENTES: 

 
 

 

 Camisetas o tela de camiseta. (tela de algodón tipo lienzo 
moreno, sabana para experimentar ¿?) 

 Ceras y virutas de ceras. O ceras y sacapuntas + un recipiente 
para echarlo. 

 Moldes de silicona (de cubitos de hielo o con formas diferentes) 
que puedan meterse en el horno. 

 MATERIALES 
ORGANIZACIÓN: 

 Plancha de la ropa. 

 Moldes de silicona de distintas formas  que se puedan meter en el 
microondas. 

 Periódicos y revistas y papel de horno para cocinar. 

 Ceras (para las despistadas). 
 Modo de hacer: 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1º Reciclaje de ceras; 
1º Partimos las ceras para que no sobresalgan del molde. 

     
2º  Se meten en el horno o microondas. En horno precalentado a  
250º un par de minutos hasta que se derritan. Sacar y esperar 30 o 40 
minutos para enfriar. 

2º Estampación de camisetas; 
1º Tenemos virutas de ceras o bien separadas por colores o mezcladas 
de haber sacado punta. 
2º Las ponemos sobre la camiseta que queremos decorar y le damos la 
forma que queremos. Y ponemos anteriormente papel de periódico. 
3º Ponemos a continuación el papel de horno sobre las viruta y ya 
tenemos la plancha lista para pasarla sobre el papel, sin usar el vapor.       
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 Enlaces de 
interés: 

 http://elblogdeantonpirulero.blogspot.com.es/2013/05/estampado-
nuevo-para-tu-vieja-camiseta.html 

 

 http://olvidatedelacrisis.blogspot.com.es/2012/07/como-reciclar-las-
ceras-de-colores-y.html 

 

 “TRUQUI DEL 
ALMENDRUQUI”: 

 
Pasarlo bien estando entretenidas  reciclando y compartir ceras con las 
compis que no las guardan porque pensaron que no servirían. 
 

 MÚSICA:  María Rozalén. “Las hadas existen”. (Dedicada al grupo Shopias). 

 Después Presuntos Implicados. 

 RECETA PARA 
HACER: 

  
Bizcocho de naranja en thermomix o con batidora de varillas. 

 
Ingredientes para un molde de corona de 22 cm 

 250 g de azúcar, 2 yemas de huevo, 1 huevo, 100 g de aceite de 

girasol, 1 naranja entera limpia, 1 yogur natural, 220 g de harina, 1 

sobre de levadura, un pellizco de sal. 

Ponemos en el vaso el azúcar, la naranja troceada y los huevos. 

Programar 1 minuto/ 50º/velocidad 4. A continuación, añadimos el 

aceite, el yogur y mezclar unos segundos a vel 4. 

Agregar la harina, la levadura, la sal y mezclar todo 6 segundos a 

velocidad 5. Vertemos la mezcla en un molde de corona engrasado y 

horneamos unos 25 minutos a horno precalentado a 180ºC. Dejar enfriar 

y espolvorear de azúcar molido. 

Tiempo de elaboración | 30 minutos 

Dificultad | Muy fácil 
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